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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 

EXPEDIENTE Nº 19.833 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los (as) suscritos (as)  diputados (as) integrantes de la Comisión Permanente Especial de 

Ambiente, encargada del estudio del proyecto de ley, ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 42 

BIS Y UN NUEVO TRANSITORIO XIII A  LA  LEY  PARA  LA  GESTIÓN  INTEGRAL  

DE  RESIDUOS, N.° 8839, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y SUS REFORMAS, LEY PARA 

LA PROHIBICIÓN DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO, expediente legislativo Nº 19.833, 

iniciativa los exdiputados y exdiputadas Edgardo Araya Sibaja, Francisco Camacho Leiva, 

Suray Carrillo Guevara, José Ramírez Aguilar, Patricia Mora Castellanos y Carlos 

Hernández Álvarez, que fue publicado mediante La Gaceta Nº 129, del 05 de julio 2016; 

rendimos el presente Dictamen Unánime Afirmativo. Lo anterior con fundamento en las 

siguientes consideraciones: 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

La iniciativa pretende adicionar un artículo 42 bis a la “Ley para la Gestión Integral de 

Residuos”, Nº 8839 de 24 de junio del 2010, para prohibir la entrega de envases, 

recipientes o empaques de poliestireno expandido en establecimientos comerciales.  

Como consecuencia de esta prohibición, se establece la obligación de los comerciantes 

de poner a disposición del público envases, recipientes o empaques de otros materiales 

que garanticen su aprovechamiento sustentable. 
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Además, la iniciativa se complementa con un Transitorio XIII, el cual señala que la 

prohibición empezará a regir cinco años después de aprobada la reforma propuesta.  

 

Los proponentes sustentan en la exposición de motivos, que el objeto fundamental del 

proyecto de ley es evitar la descarga de este material en basureros municipales y en los 

océanos, así como crear una conciencia responsable para prevenir afectaciones a la 

salud por el uso de materiales de poliestireno expandido.  Indican además, que con la 

implementación de una legislación que prohíba el poliestireno expandido, se optimizará 

un enfoque de salvaguarda para la capa de ozono y una mejorara en la salud de la 

población, “en aras de un bienestar sostenible en todo sentido de la vida humana.” 

 

2. CRITERIOS RECIBIDOS 

El proyecto fue consultado a las siguientes instituciones y organizaciones:  

 

 Cámara de Detallistas y Afines 

 Cámara de Comercio de Costa Rica 

 Sistema Banca para el Desarrollo 

 Ministerio de Salud 

 Bancos Comerciales del Estado 

 MEIC 

 Defensoría de los Habitantes 

 MINAE 

Las respuestas recibidas en plazo, se sintetizan en el siguiente cuadro de 

resumen:  

OFICIO RESUMEN 

GG-309-18 
BANCO NACIONAL 

Es una excelente iniciativa para la 
protección del medio ambiente y la salud 
humana y animal. La única observación 
que se encuentra importante de realizar 
es que al final del transitorio XIV se 
dispone que para la reconversión de las 
industrias dedicadas a la fabricación de tal 
material, éstas tendrán la posibilidad de 
acceder al crédito, tanto por medio de la 
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Ley de Sistema de Banca para el 
Desarrollo como la Banca Comercial. Al 
respecto, respetuosamente se hace la 
aclaración que el acceso al crédito de la 
Banca Comercial siempre estará 
condicionado a los presupuestos 
esenciales dispuestos en la Ley Orgánica 
del Sistema Bancario Nacional (capacidad 
de pago y garantía amplia y suficiente) 
circunstancias que se recomiendan 
aclarar en el proyecto de ley bajo estudio.  

DAJ-0812-2018 
MINAE 

 
 
 
 

Sobre el poliestireno expandido en 
general: 
 
Existe suficiente información disponible 
sobre el daño al ambiente y la salud que 
generan los plásticos desechables, entre 
ellos, el poliestireno expandido. Diversas 
investigaciones conforman el ingreso de 
dicho material a la cadena alimenticia, así 
como la afectación a diversas especies 
como el mismo equilibrio del ecosistema.  
 
Podemos dividir su uso habitual en dos 
tipos: empaques de alimentos y 
embalajes. Sobre el primero, es el 
empaque, recipiente o envase desechable 
para alimentos o bebidas, más barato del 
mercado. Como embalaje, se utiliza para 
el transporte de bienes, es económico y 
desechable.  
 
No se debe confundir el poliestireno 
expandido con el poliestireno extruido, el 
cual tiene usos médicos e industriales 
(automotriz, construcción, electrónicos, 
otros).  
 
Sobre el proyecto de ley:  

 
El proyecto establece que la prohibición 
se daría en establecimientos comerciales 
pero no indica cuáles y que tipo o si son 
todos los establecimientos comerciales de 
todo tipo.  
 
Sugiere prohibir la importación, para 
facilitar la fiscalización.  
 
Recomienda eliminar la excepción para 
casos de asepsia, pues “no existe tal 
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asepsia que pueda justificar el uso del 
poliestireno en ningún caso”.  

 
Recomienda plantear con mayor detalle y 
los límites de la frase: “no resulte factible 
el uso de materiales alternativos”. 
 

Señala la necesidad de modificar el 
encabezado del “Artículo único”.  
 
Recomienda reformar el artículo 50 de la 
Ley N°8839 e incorporar ahí la sanción.  

GG-09-614-2018 
BANCO DE COSTA RICA 

La institución concluye que no tiene 
observaciones.   

 

3. SOBRE EL INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS 

Mediante el informe jurídico N° AL-DEST- IJU-398-2017, el Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa emite su criterio sobre el proyecto de ley en 

discusión, que en lo que interesa al efecto, se puede sintetizar en los siguientes aspectos:  

1. No queda claro si se prohíbe la comercialización del poliestireno expandido o 

solamente la entrega al consumidor final.  

2. Falta especificar si es solamente en algunos establecimientos comerciales o si es 

en todos, así como la indicación de cuáles son los materiales alternativos. 

3. Señala la relevancia constitucional de la libertad de comercio como derecho 

fundamental. Sin embargo, destaca que el legislador se encuentra facultado para 

convertir una actividad anteriormente permitida en ilícita, pues el requisito para 

limitar un derecho fundamental es precisamente, que se haga mediante una ley 

formal, no obstante, dicha potestad discrecional del legislador para regular la 

legalidad o ilegalidad de una actividad comercial, encuentra también límite en los 

principios y valores constitucionales, por lo que le resulta indisponible y en 

consecuencia no puede prohibir, aquello que no atente contra la moral, las buenas 

costumbres o los derechos de terceros, en los términos establecidos por el artículo 

28 de la Carta Magna.  

4. La norma no es clara en establecer a quien le corresponde determinar los casos 

de excepción y no se presentan alternativas que eventualmente ayuden a  un 
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cambio paulatino en la utilización de productos o envases hechos con ese tipo de 

material.  

5. En cuanto a la sanción pareciera que la Ley N.º 8839 resulta insuficiente, en razón 

de que en Título IV, no se contempla una sanción específica para ejecutar la 

prohibición del uso de empaques de poliestireno expandido a los establecimientos 

comerciales. 

6. En el transitorio XIV, se le otorga un plazo de seis meses al Ministerio de Salud 

para que diseñe y ponga a disposición un plan nacional para incentivar la 

sustitución paulatina de los recipientes, envases o empaques de poliestireno 

expandido, así como introducir un componente de concienciación en industrias y 

comercios para educar e informar a las personas consumidoras acerca del impacto 

de este material sobre el ambiente y las diversas alternativas disponibles. 

Como se indicó líneas atrás, de conformidad con la Ley Nº 8839 el jerarca del 

Ministerio de Salud es el rector en materia de gestión integral de residuos, rectoría 

que implica “Formular y ejecutar la política nacional y el Plan Nacional de 

Gestión Integral de Residuos, así como evaluarlos y adaptarlos periódicamente 

en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería” (artículo  7 inciso a). 

Según lo dispuesto en los artículos 7 inciso a), g)  y 11 del mismo cuerpo legal, se 

debe elaborar este plan para periodos de diez años y revisarse al menos cada tres 

años.   Pareciera entonces, que el plan nacional que pretende el transitorio, 

debería formar parte del Plan Nacional de Residuos señalado supra. 

7. En el segundo párrafo, pareciera que hay un error en cuanto al plazo que se 

señala toda vez que el plazo que se le da al Ministerio de Salud para diseñar y 

poner en ejecución el plan nacional es de seis meses, no de cinco años. 

8. Lo que no procede es querer otorgar un trato preferencial pero en los bancos 

estatales, lo procedente es decir: “bancos comerciales estatales”, pues en razón 

de la autonomía de la que gozan los bancos, de conformidad con el artículo 190 

Constitución Política y de las regulaciones financieras a que están sometidos, el 

legislador no les puede imponer el deber de atender a determinado sector en 
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particular, y menos con un trato preferencial o prioritario, en detrimento de los otros 

sectores productivos de nuestro país. 

4. SOBRE EL FONDO 

Tras el análisis de los criterios recibidos en el expediente en cuestión, es posible concluir 

que estamos que la iniciativa es de gran relevancia para avanzar en la protección 

ambiental.  

En cuanto a las observaciones realizadas, destaca la del Banco Nacional, con respecto a 

la recomendación de incluir la referencia a los presupuestos de la Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional. Por otra parte, el criterio del Minae se considera y por ello, se 

aclara en el texto sustitutivo propuesto, que la prohibición de entrega de poliestireno 

expandido cubre a todos los establecimientos comerciales y se elimina la referencia a la 

excepción de la prohibición por motivos de asepsia, en el tanto, según el criterio del 

Ministerio, no hay supuestos en los que la asepsia y el poliestireno expandido sean 

compatibles. También, se corrige el encabezado, incluyendo todos los transitorios que se 

incorporan y se trasladan las sanciones al artículo 50 de la Ley N°8839. Finalmente, las 

recomendaciones del Ministerio de Ambiente en cuanto a la prohibición de la importación 

del poliestireno expandido para facilitar la fiscalización del cumplimiento de la norma.  

Por otra parte, el Departamento de Servicios Técnicos realiza múltiples observaciones, 

que pasamos a analizar. En cuanto a los puntos 3.1 y 3.2, contenidos en el apartado 

anterior, éstos coinciden con el criterio del Ministerio de Ambiente y se incorporan en el 

texto sustitutivo propuesto. En cuanto a la observación señalada en el punto 3.4 del 

presente informe de subcomisión, cabe destacar el criterio del Ministerio de Ambiente, 

que confirma:  

“Existe suficiente información disponible sobre el daño al ambiente y la salud que 
generan los plásticos desechables, entre ellos, el poliestireno expandido. Diversas 
investigaciones conforman el ingreso de dicho material a la cadena alimenticia, así 
como la afectación a diversas especies como el mismo equilibrio del ecosistema.”  

El punto 3.5 hace referencia a la falta de alternativas para el cambio paulatino en la 

utilización de productos o envases hechos de poliestireno expandido, sin embargo, el 

proyecto sí contempla esta situación desde su origen, en el Transitorio XIII, que reza en 

su literalidad:  
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“Dentro de los cinco años mencionados en el presente artículo, el Estado 
promoverá e incentivará la reconversión productiva de las industrias dedicadas a la 
fabricación de recipientes, envases o empaques elaborados con poliestireno 
expandido, fomentando el desarrollo de alternativas productivas más amigables 
con el ambiente.”   

Las observaciones relativas al traslado de la sanción al artículo 50 de la Ley 8839 y a la 

referencia al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos en el Transitorio XIV, son 

acogidas y se incluyen en el texto que propone ésta subcomisión. El error del segundo 

párrafo del Transitorio XIV también es corregido y ésta referencia se traslada al 

Transitorio XIII. Finalmente, a pesar del señalamiento que realiza el Departamento sobre 

la referencia a bancos estatales (visible en el punto 3.9 de este informe), la iniciativa fue 

consultada a los bancos comerciales estatales y, los que contestaron dentro del plazo 

establecido, indicaron su conformidad con la propuesta de ley. 

De conformidad con las argumentaciones expuestas, rendimos el presente dictamen 

afirmativo de mayoría, sobre el proyecto de ley: ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 42 BIS Y 

UN NUEVO TRANSITORIO XIII A  LA  LEY  PARA  LA  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  

RESIDUOS, N.° 8839, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y SUS REFORMAS, LEY PARA LA 

PROHIBICIÓN DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO, N°19.833.  

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

 
“ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 42 BIS, UN INCISO D) AL ARTÍCULO 50  

Y LOS TRANSITORIOS XIII, XIV Y XV A  LA  LEY  PARA  LA  GESTIÓN  INTEGRAL  
DE  RESIDUOS, N.° 8839, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y SUS REFORMAS, LEY PARA 

LA PROHIBICIÓN DEL  
POLIESTIRENO EXPANDIDO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Adiciónense un nuevo artículo 42 bis, un nuevo inciso d) al 
artículo 50 y los transitorios XIII, XIV y XV a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, 

N.º 8839, de 24 de junio de 2010 y sus reformas, que se leerán de la siguiente manera: 
 

“Artículo 42 bis.-    Prohíbase la importación al territorio nacional, la 
comercialización y la entrega de envases y recipientes de poliestireno 
expandido en cualquier establecimiento comercial.   

 
Se exceptúan de esta prohibición: 

 
1) Los casos en los que por cuestiones de conservación o protección de los 

productos, no sea ambientalmente viable el uso de materiales 

alternativos.   
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2) Los embalajes de electrodomésticos y afines.  
3) Los usos industriales. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Poder Ejecutivo, mediante el reglamento de la 

presente ley, podrá definir nuevos casos de excepción, con base en criterios 
técnicos.” 

 
“Artículo 50.-  Infracciones leves y sus sanciones 

Se considerarán infracciones leves, sin perjuicio de que constituya delito, 
las siguientes: 
(…) 
d) Importar al territorio nacional o entregar envases, recipientes o empaques 
de poliestireno expandido en cualquier establecimiento comercial.” 

 
“Transitorio XIII.-    La prohibición contenida en el artículo 42 bis de esta ley 
empezará a regir 18 meses después de la entrada en vigencia de la presente ley. 
 

Dentro de los 18 meses mencionados en el presente artículo, el Estado 

promoverá e incentivará la reconversión productiva de las industrias dedicadas a 
la importación y fabricación de recipientes, envases o empaques elaborados 

con poliestireno expandido, fomentando el desarrollo de alternativas productivas 
más amigables con el ambiente.  Para estos fines, dichas industrias tendrán la 
posibilidad de acceder al crédito para su desarrollo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, 
N.° 8634, de 23 de abril de 2008 y la Banca Comercial Estatal de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N°1644 
del 26 de setiembre de 1953 y sus reformas.  

 
Transitorio XIV.-    Dentro de los seis meses posteriores a la publicación de 
esta reforma el Ministerio de Salud deberá incluir en la política nacional y el 
Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, un plan nacional para 

incentivar la sustitución paulatina de los recipientes, envases o empaques de 
poliestireno expandido por otros de materiales distintos.  Dicho plan deberá incluir 
un componente de concienciación en industrias, comercios y población en 
general, sobre la necesidad de dar este cambio, así como establecer incentivos e 
informar y educar a las personas consumidoras acerca del impacto de los 
productos elaborados a base de poliestireno expandido sobre el ambiente y las 
diversas alternativas disponibles, esto como parte de sus obligaciones según el 
artículo 7, inciso g) de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ley N.º 
8839, de 24 de junio de 2010. 
 
Transitorio XV.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 42 bis que se adiciona mediante esta ley, el Poder Ejecutivo tendrá un 
plazo de hasta seis (6) meses.” 
 

Rige a partir de su publicación.  
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 

AMBIENTE, San José, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve.  
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